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• El entrenador de baloncesto lleva 
un silbato.

• El entrenador de baloncesto lleva 
un balón de fútbol.

• El entrenador de baloncesto lleva 
una gorra roja y blanca.



• El niño lee un libro sentado sobre la 
cama.

• Hay una lamparita sobre la mesa.

• El niño lee un libro en la cama.



• Los dos niños llevan camisetas 
azules.

• Un niño ayuda a otro levantarse.

• Los dos niños se están peleando.



• La niña está disfrazada de hada y el 
niño de pirata.

• El niño lleva una calavera en el 
sombrero y la niña unas alas.

• La niña está disfrazada de pirata y el 
niño de hada.



• El papá coge a su hija en hombros.

• El papá coge a su hijo en brazos.

• La hija lleva dos coletas.



• La niña está montada sobre el 
trineo.

• La niña lleva guantes y gorro 
morados.

• La niña arrastra el trineo.



• La hija come un trozo de sandía.

• En la  cesta hay tres barras de pan.

• La familia está de picnic.



• El niño juega con las canicas.

• Hay algunas canicas en el plato y 
otras en el suelo .

• En la camiseta del niño está el 
número tres.



• La turista mira un mapa.

• La turista lleva sandalias azules.

• La turista lleva un sombrero rosa 
con una flor.



• La camarera lleva unos patines 
rosas.

• La camarera lleva un helado en la 
bandeja.

• La camarera está tomando nota del 
pedido.



• La abuela está metida en la cama.

• El lobo se drisfraza de la abuela.

• El lobo está acostado en la cama.



• La niña está detras del girasol.

• El girasol es amarillo.

• La niña está delante del girasol.



• La profesora tiene muchos 
exámenes que corregir.

• La profesora está feliz porque no 
tiene nada que hacer.

• La profesora tiene tres libros y un 
ordenador.



• Hay un pez naranja en la pecera.

• El niño tiene una pecera.

• En la pecera del niño hay una 
tortuga.


